
BODY
RESET

Cuerpo Real vs.  Cuerpo Virtual 
Tal ler de Arte de Acción

Laboratorio de Creación 
de EXCHANGE Live Art

del 27 de septiembre 
al 2 de octubre
2021

El Taller es gratuito.

Las personas interesadas deben rellenar 
y enviar online el formulario de solicitud: 
bit.ly/TallerBodyReset

El envío de solicitud no implica 
disponibilidad de plaza, esta se confirmará 
por correo electrónico.

La organización se reserva el derecho 
de cancelar o modificar las actividades 
por motivos organizativos.

MÁS INFORMACIÓN
www.centrofedericogarcialorca.es
educacion@centrofedericogarcialorca.es
958 274 062



BIOGRAFÍA
EXCHANGE Live Art es un proyecto creado por las artistas Ana Matey e 
Isabel León que investiga sobre la Comunicación y los Procesos Creativos 
Compartidos tomando el Arte de Acción como principal herramienta 
artística.

Comenzó su andadura en el año 2012, han realizado más de 20 ediciones 
con diferentes formatos que incluyen residencias y laboratorios artísticos, 
exposiciones, talleres y encuentros de performance. 

Han trabajado con instituciones como el Museo Vostell Malpartida 
(Cáceres), Matadero Madrid, La Casa de las Conchas (Salamanca), Centro 
José Guerrero (Granada), Centro de Arte FADO (Canadá), Fundación Kone 
(Finlandia), Museo de Arte Contemporáneo de Tetuán (Marruecos), entre 
otros. 

www.exchangeliveart.com  / www.anamatey.com  /  www.isabelleon.com

PÚBLICO 
Toda persona interesada en el arte de acción y los procesos creativos 
compartidos. Recomendable tener unos conocimientos mínimos sobre 
qué es el performance art. Vamos a trabajar la comunicación en redes, por 
lo que es necesario una mínima destreza con estas herramientas: cámaras 
de foto/vídeo, dispositivos móviles, internet, ordenadores, etc.

FECHAS 
Del 27 de septiembre al 2 de octubre.

HORARIO
De lunes a viernes de 16.30 a 20.30 horas.
Sábado 2 de octubre muestra final (horario por confirmar).

PLAZAS
20 (sujeto a restricciones COVID-19)

BODY RESET es un taller y laboratorio de investigación y creación 
en arte de acción coordinado por EXCHANGE Live Art que gira en 
torno la reflexión sobre el cuerpo real y el virtual en relación al arte 
de performance en la actualidad.

Analizamos la situación actual en la que esta práctica artística transita 
hacia otras maneras de ser compartida más allá de las acciones en 
vivo frente a un público. Cómo está cambiando la manera en la que 
se utiliza el cuerpo en el arte, un cuerpo expandido en redes que se 
ha vuelto atemporal y multiespacial. Cómo las nuevas tecnologías 
pueden (o no) ser una vía de comunicación válida para compartir la 
performance art.

El taller está concentrado en una semana intensa de trabajo en el 
que Isabel León y Ana Matey (EXCHANGE Live Art) conducen el 
laboratorio, que cuenta con la participación vía streaming de las 
artistas Laura Corcuera, Denys Blacker y Ana Esmith (Miss Beige).

La metodología del taller es eminentemente práctica y reflexiva. 
Proponemos ejercicios y actividades que inviten a una reflexión y a 
la creación de piezas de acción, tanto presenciales como virtuales, 
que serán compartidas públicamente al final del mismo.


